
 

 

 

 

 

SEMESTRE: 4°  SEMANA: 16 AL 20 DE MAYO 2022  

DOCENTE: L.I ANA KAREN CASTAÑEDA CHAMA  

ASIGNATURA: CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Fecha de Entrega: viernes 20 de mayo 2022 
Tema: E – Learning  
Materiales: Libreta de la materia, Bolígrafos, Antología.  

 
Actividades: 
 

1. Buscar 5 ejemplos de plataformas LMS de pago por licencia 
2. Buscar 5 ejemplos de plataformas LMS de paga por uso.  



 

 

 

             Tarea 3. Parcial 2 

                Bachillerato 

 

Semestre: 4𝑡𝑜 SEMANA: 16 al 20 de mayo del 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Guadalupe  Marín Miranda 

ASIGNATURA: Matemáticas IV 

Tema: Funciones lineales 

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios determina la gráfica de cada 

situación al menos para 5 valores de x, además da la función lineal. 

 

Nota: Solicita hacer uso de su juego de geometría. 

 

◦ Hemos comprado 8 kg de mandarina y nos han cobrado $36. ¿Cuánto 

nos cobrarían por 12 kg?  

◦ En una panadería, con 80 kilos de harina hacen 120 kilos de pan. 

¿Cuántos kilos de harina serían necesarios para hacer 99 kilos de pan?  

 

 



 

Actividades diarias de clase (OV y física) 

Durante la semana deberán: 

 Solicitar apuntes atrasados. 
 Buscar tutoriales en YouTube para checar los mismos temas de la 

clase. 
 Repasar los temas del día. 
 Realizar actividad diaria de Classroom. 

Se trabajará de manera diaria para culminar con mini exámenes (a libreta 
abierta) que evalúen el tema y definir la calificación de la actividad, así que 
es responsabilidad diaria tener los apuntes actualizados y participar 
constantemente, además de solicitar al docente la revisión de contenido 
que se necesite, ya sea durante o al terminar los temas. 

Antes de los mini exámenes se harán ejercicios para participación, los 
cuales deberán enviar por Classroom; en caso de no enviar algún avance, 
se registrará como actividad del día NO ENTREGADA, perdiendo 
porcentaje por incumplimiento y las participaciones. 

 

 

             AVISO 

SEMESTRE: 4° SEMANA: 16- 20 de mayo de 2022 
ENTREGA:  

PROFESOR: Ángel García ASIGNATURA: Física 2 y Orientación Vocacional 



 

                  TAREA 
Semestre: 4° SEMANA: 16-20 de mayo de 2022 

NOMBRE DEL PROFESOR: Jaime Rafael Barrientos Tapia 

ASIGNATURA: Literatura II 

 
DÍA: 
LUNES 
   N/A 
MARTES 
N/A 
MIÉRCOLES 
N/A 
JUEVES  
N/A 
VIERNES 
Actividad:  Línea del tiempo  
Descripción de la actividad: El alumno deberá realizar una línea del tiempo de las etapas del 
teatro, desde la antigüedad el teatro contemporáneo .  
Ejemplo: 

  
 
Material: Cuaderno  
FECHA DE ENTREGA: Viernes 20 de mayo  



 

 

TAREAS 
 

GRADO Y GRUPO: 4° Semestre  SEMANA: 16 al 20 de Mayo  del 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR (A): Hilda Pamela Ramírez Rodríguez  

ASIGNATURA: Historia de México II   

ACTIVIDAD:  
Resuelve en tu libreta lo que se te solicita a continuación: 
 

CAMBIOS QUE SE DAN CON LAS LEYES DE REFORMA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1857 
Derechos del ciudadano promulgados 

por la Constitución de 1857 
 

¿Cómo Impacta en mi vida? 
 

Derecho a la educación  1.-  
2.- 

Igualdad ante la ley  1.-  
2.- 

Derecho al trabajo  1.-  
2.- 

Libertad de expresión  1.-  
2.- 

 
1.- Por qué es importante un Congreso Constituyente? 
2.- ¿Para qué se redactan las leyes? 
3.- ¿Qué condiciones requerían los liberales para lograr el triunfo definitivo? 
4.- ¿Cuál era el objetivo principal de redactar las “3 Leyes de Reforma”? 
Nota: 
Las revisaremos durante el módulo de la asignatura 8:40-9:25 
FECHA DE ENTREGA: Viernes 20 de Mayo del 2022  



 

 

 

                       Formato de tareas 
                            Bachillerato  

Semestre: 4to Semestre SEMANA:  Del 16 al 20 de mayo de 2022 
NOMBRE DEL PROFESOR: Juan Pablo Ramírez Barrios 
ASIGNATURA: Biología II 

Propósito: Explica el campo de acción de la biología, distinguiendo las características que 
unifican a los seres vivos, reconociendo de manera crítica y responsable su participación 
dentro de la naturaleza.  
Fecha de entrega: martes 23 de mayo de 2022 7:30 pm  
Tema: Herencia del tipo sanguíneo. 
Requisitos: 

• Trabajar de forma empática. 
• Haber participado y empleado sus dudas en clase.  
• Presentar avances el día miércoles.  
• Trabajo en computadora o escrito a mano. 
• Utilizar imágenes ilustrativas (pueden ser dibujos) 
• Subir sus archivos con la aplicación Cam-Scanner en Google Classroom. 
• Para los alumnos que enfrenten barreras, pueden entregar un mapa mental o un 

cuadro sinóptico ilustrativo.  
Instrucción: Se designarán actividades durante las sesiones y las tareas se subirán a 
Google Classroom.  
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